
Ubicaciones para realizarse la 
prueba y colocarse la vacuna de 
la COVID-19 

 

 
Cómo realizarse una prueba de la COVID-19 
Si está enfermo o tiene una exposición directa, se requiere una orden del 

proveedor para todas las pruebas de la COVID-19 en las instalaciones de 

OhioHealth. 

+ Llame a su proveedor de atención primaria de OhioHealth para solicitar una prueba en una 

de las clínicas con servicios para realizar la prueba de la COVID-19 en el vehículo (drive-thru). 

NO VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS PARA REALIZAR LA PRUEBA. 

+ Las pruebas en los centros de atención de urgencias de OhioHealth se limitan a los 

pacientes con síntomas. Los centros de atención de urgencias y atención de emergencias no 

están equipados para realizar pruebas a las personas que no presentan síntomas.  

 

Si está sano, pero necesita evidencia de una prueba de la COVID-19 negativa: 

+ Encuentre un centro minorista cercano a usted para realizarse la prueba en 
Coronavirus.Ohio.gov/Testing. 

+ Las pruebas caseras y rápidas de la COVID-19 pueden estar disponibles en su farmacia 

minorista local o en la biblioteca pública. Llame con anticipación para conocer la 

disponibilidad. 

 
 

Cómo vacunarse contra la COVID-19 
Clínicas de OhioHealth 

+ OhioHealth ofrece la vacuna Pfizer para pacientes en más de 40 centros de atención 

primaria de OhioHealth y en múltiples ubicaciones con horario de atención sin previa cita.  

• La vacuna Pfizer requiere dos inyecciones, distanciadas por tres semanas. Se le 

programará su segunda cita durante su primera visita de vacunación. 

• Actualmente, la vacuna Pfizer está disponible para cualquier persona de 12 años o más.  

+ Llame a su proveedor de atención primaria de OhioHealth para programar su vacuna contra 

la COVID-19 hoy, o visite OhioHealth.com/COVIDVaccine . 

 

Clínicas minoristas y ubicaciones comunitarias 

+ Para obtener una lista de las ubicaciones minoristas de Ohio que ofrecen vacunas, visite  

GetTheShot.Coronavirus.Ohio.gov. 
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